NEORIS apoya las vocaciones profesionales junto a Junior Achievement a nivel global
La iniciativa de responsabilidad social empresarial inspira a los futuros líderes de negocios y
tecnología mediante programa de Socios por un Día durante la Semana Global del
Emprendedorismo
Miami—17 de noviembre de 2014—NEORIS, una empresa global de consultoría en TI y
negocios, dio a conocer hoy que una vez más de asocia con Junior Achievement (JA) para ser
anfitrión del evento de orientación profesional NEOfrontiers Day (Día de NEOfronteras) en
distintas ciudades alrededor del mundo durante la Semana Global del Emprendedorismo.
Como parte de su iniciativa mundial de responsabilidad social empresarial, el programa JA Job
Shadow (JA Socios por un Día) busca exponer a los estudiantes de secundario a carreras en
los campos de Ciencia, Tecnología, Ingeniera y Matemática (conocida por sus siglas en inglés,
STEM), mientras que los mismos exploran sus propias ideas empresariales.
El 18 de noviembre, las oficinas de NEORIS en Miami (EE. UU.), Madrid (España), Monterrey
(México), y São Paulo (Brasil) recibirán la visita de estudiantes que acompañarán en sus
labores a mentores designados de NEORIS con el objetivo de descubrir su lugar de trabajo y
conocer de primera mano las diferentes opciones de carreras en el ámbito de los negocios y la
consultoría en TI. NEORIS lanzó el programa en 2010, y desde entonces ha celebrado
jornadas de JA Job Shadow en sus oficinas a nivel mundial.
Junior Achievement (JA) es el anfitrión oficial de 7a. Semana Global del Emprendedorismo en
México y Brasil. Fundada en 2008, la Semana Global del Emprendedorismo ha experimentado
un gran crecimiento, y actualmente incluye más de 25.000 eventos, actividades y competencias
que se desarrollan simultáneamente a nivel mundial durante el transcurso de dicha semana.
Este año, GEW incluye además la Cumbre del Emprendedorismo Global, la cual fue lanzada
por el Presidente Obama en 2009 y que tomará lugar el 20 y 21 de noviembre en Marrakech.
Un informe reciente de U.S. News and World Report publicó que las empresas buscan
incorporar empleados con aptitudes avanzadas, especialmente en carreras STEM, pero
quienes buscan empleo no tienen claro qué conocimiento necesitan ni dónde pueden
adquirirlos. Los estudiantes obtienen conocimiento sobre experiencias reales durante el
programa Socios por un Día, además de distintas oportunidades de trabajo disponibles en el
mercado laboral.
Los estudiantes que participan en el Día de NEOfronteras se conectarán alrededor del mundo
mediante una video conferencia para escuchar mensajes en inglés, español y portugués de los
ejecutivos de alto rango de NEORIS, incluyendo al CEO, Claudio Muruzabal. Los estudiantes

verán cómo una empresa global acude a la diversidad y sobrelleva las diferencias de cultura,
lenguaje y horarios para colaborar en proyectos a nivel mundial.
“Como líderes en la industria sabemos que las compañías que no son innovadoras quedan
obsoletas y estamos comprometidos con esta visión” destacó Claudio Muruzabal, CEO de
NEORIS. “Esta iniciativa nos brinda la oportunidad de vivir en carne propia lo que predicamos a
nivel global y empoderar a los futuros líderes con un enfoque estratégico y ventaja competitiva
en el ámbito de negocios.”
La Semana Global del Emprendedorismo (conocida por sus siglas en inglés, GEW) es la
celebración más grande del mundo en su campo, con un promedio de 7,5 millones de
participantes en 140 países.
Acerca de NEORIS
NEORIS es una empresa global de consultoría en TI y negocios especializada en servicios de
outsourcing de aplicaciones así como en servicios y soluciones de soporte a las aplicaciones
de SAP. NEORIS es la mayor compañía de consultoría de TI e integración de sistemas en
México, y una de las 5 más grandes en América Latina. NEORIS ofrece servicios de integración
de sistemas, desarrollo de aplicaciones a la medida, consultoría en TI y soluciones de
despliegue y soporte de software. Se trata de un proveedor líder de servicios de nearshore
outsourcing a través de un modelo de prestación global, con seis centros de desarrollo de
software en el mundo. En 2014, IAOP galardonó a NEORIS como uno de los mejores
proveedores de servicios de nearshore outsourcing a nivel mundial. Con sede principal en
Miami, Florida, NEORIS tiene operaciones en Estados Unidos, Europa, América Latina, África y
Medio Oriente. Encuentre más información en http://www.neoris.com.
Acerca de Junior Achievement (JA)
Junior Achievement (JA) es una organización internacional sin fines de lucro, enfocada en
inspirar y motivar a niños y jóvenes para emprender con éxito en un mundo competitivo. Sus
programas se basan en tres pilares fundamentales: emprendendorismo, educación financiera y
acceso al mundo del trabajo. A nivel regional, Junior Achievement Américas tiene presencia en
33 países, sus programas benefician anualmente a más de 1 millón de jóvenes y posee
proyectos conjuntos con empresas líderes a nivel mundial.
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